¿Qué es?

¿Qué es?
Expogestión es un evento organizado por
GS1, el cual trajo a brillantes estrategas en
Logística y Supply Chain Global, provenientes
de Asia, Europa y América, quienes
compartieron sus exitosas experiencias y
conocimientos en magistrales conferencias.
En ellas presentaron las mejores prácticas
y estrategias respecto a cadenas de
suministros y logística. Estas estrategias
ayudaron a los directivos de las compañías
a enfrentar el reto de configurar cadenas
de suministro lo suficientemente flexibles
como para responder rápidamente a eventos
inesperados.

¿Qué es?
El evento de más alto nivel en Logística y
Supply Chain convoca cada año un promedio
de 2000 empresarios y ejecutivos de las
empresas líderes del comercio y la industria
nacional y regional, para presentarles
las tendencias y estrategias globales en
logística y cadena de suministro en un sólo
lugar. Propicia espacios adecuados para el
Networking y el Netmeeting, ya que permite
ampliar e intercambiar conocimientos,
realizar negociaciones y fortalecer vínculos
comerciales.
Además, este evento presenta una exclusiva
Muestra Comercial especializada en servicios
y tecnologías aplicadas a la Logística y
Supply Chain.
.

¿Quién lo organiza?
Este evento es organizado por GS1,
organización que administra, promueve e
implementa estándares globales, abiertos y
multisectoriales en la cadena de suministro
y demanda, desarrollando su eficiencia y las
relaciones de colaboración entre sus socios
de negocios.
En el año 1998, la organización fue
nombrada como Secretaría Técnica ISO
Perú - INDECOPI en los Comités Técnicos de
Normalización de Codificación e Intercambio
Electrónico de Datos EDI, y Mejores Prácticas
Logísticas. Asimismo Acreditado desde 2006
como CITE Logística por el Ministerio de la
Producción.
GS1 Perú brinda asesoría a través de
sus productos y soluciones para lograr
la visibilidad y eficiencia a lo largo de su
cadena de valor. Esta asesoría permite que
las empresas se preparen para ser más
competitivas, encontrando en su cadena
grandes oportunidades de mejoras.

Temas
Participaron los principales expositores en:
•
Herramienta de Gestión de almacenes
•
Software Logístico de Supply Chain 		
Management
•
Equipos, transportes y maquinarias
•
Pallets: Unidades de expedición
•
Servicio de consultoría
•
Código de barras, tarjetas inteligentes 		
y etiquetas antihurto
•
Comunicación de datos de comunicación,
multifrecuencia y Tags.
.

Reconocidos Expositores
Magnus Lindkvist

Innovación y Tendencias en los Negocios

“El negocio es una cuestión de enfoque, pero con
el foco viene la miopía; para vencer eso, hay que
abrir la mente y cambiar las cosas. Venir como
Keynote Speaker me da licencia para interferir e
interrumpir“. No hay engranajes adecuados para
la aceleración. “Lo que hago es la acupuntura
intelectual”, dice Magnus Lindkvist. “Utilizo
pequeñas agujas para evitar la inercia y provocar
una oleada de sangre a la cabeza.
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Reconocidos Expositores
Edward H. Frazelle

Ph.D. Presidente y CEO de Logistics Resources International, LRI - U.S.A; y Director Ejecutivo de The RightChain Institute - U.S.A

El Dr. Frazelle es una de las autoridades
mundiales en estrategia y análisis de la cadena
de suministro. En esta conferencia, compartió
ejemplos recientes de cómo la optimización,
ciencias de la decisión, y la minería de datos
se han utilizado para aumentar los beneficios,
servicios y eficiencia operativa en las cadenas de
suministro globales
.

Reconocidos Expositores
Nathan Goldstein

Director Regional River Logic - U.S.A.

La sesión presentó un modelo de Planeamiento
de última generación que empresas líderes están
utilizando para alinear su proceso de planeamiento
estratégico y la toma de decisiones a través
de sus silos organizacionales y así mejorar el
desempeño corporativo. La sesión puso énfasis
en las principales fuentes de valor derivadas del
IBP – Integrated Business Planning,
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Reconocidos Expositores
Chad W. Autry, Ph.D.

University of Tennessee - U.S.A.
Los gerentes y ejecutivos modernos con frecuencia se obsesionan tanto con el cumplimiento de
metas diarias, mensuales o trimestrales, que no
son capaces de explorar el horizonte de juegos
cambiantes y ver las nuevas oportunidades y
amenazas que se pueden presentar en la cadena
de valor. Esta presentación expuso las tendencias globales que afectarán al entorno empresarial en los próximos dos decenios.

Reconocidos Expositores
Ángel Becerra Tresierra
Director Regional River Logic - U.S.A.

Enfrentar los retos del crecimiento obliga a la
búsqueda intensa de nuevas formas para competir
y esto a su vez lleva a las empresas a buscar
fuentes de innovación para lograrlo y una de ellas
es la innovación en los modelos de negocios. La
conferencia presentó y analizó cómo llevar a cabo
el análisis e innovación en los modelos de negocio,
específicamente en los componentes vinculados
a la cadena de suministro y cómo este tipo de
innovación puede impactar significativamente en
los resultados.
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Reconocidos Expositores
Ricardo V.Lago

Consultor Internacional de Economía y Negocios - España
Alrededor de la mitad del crecimiento del PBI en
las economías emergentes más dinámicas se
debe a mejoras en la productividad. Las reformas pro-mercado son condición necesaria para
la productividad pero no son suficientes. Se precisa, además, de la implantación continuada de
innovaciones en la “forma de hacer negocios”.
Entre ellas destaca la adopción de métodos para
la integración eficiente de las empresas dentro de
las “Cadenas de Suministro”. En la ponencia se
pasó revista a las diez innovaciones más importantes en “Cadenas de Suministro” en los últimos
años.

Reconocidos Expositores
Juana Kuramoto

Directora de Prospectiva e Innovación Tecnológica,
Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCYTEC - Perú.

La Sra. Kuramoto actualmente está a cargo del
diseño, conducción y monitoreo de la Política de
Innovación. Profesional de amplia experiencia
en consultoría e investigación económica de
temas de ciencia, tecnología e innovación,
minería y desarrollo local. Ha participado en la
formulación de la Política Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, así como en la Política
de Competitividad.
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Reconocidos Expositores
Edgardo Vargas Granthon

Gerente General del Grupo CELIMA TREBOL Perú
En la conferencia se analizó un caso real de negocio en el que la definición de la estrategia para
el crecimiento hizo necesario revisar de manera
integral el modelo de negocio y rediseñarlo de
manera que se optimice la ejecución de la estrategia. En la presentación del caso se discutió
de qué manera se vinculan la estrategia con los
modelos de negocio y cuanto este último puede
apalancar o dificultar la ejecución exitosa de una
estrategia.

Reconocidos Expositores
Juan Fernando Correa
Gerente General de TOTTUS - Perú

Muchos ejecutivos de las grandes empresas transnacionales del comercio y la industria expresan
su frustración sobre los sucesivos esfuerzos para
la revisión de datos permanentemente, de cara a
los requerimientos cada vez más crecientes no
sólo de los consumidores sino del gobierno, coincidiendo todos que la calidad de los datos es una
gran barrera para integrar la cadena de valor de
retailers y sus proveedores. Ensu presentaciónexpuso cómo Tottus ha incorporado dentro de sus
acciones estratégicas el proceso de integración y
calidad de información con sus proveedores, los
beneficios compartidos y siguientes pasos, con
el uso de herramientas basadas en estándares
globales de identificación y comunicación de datos de GS1, colocándose al nivel de las grandes
multinacionales del retail.

Reconocidos Expositores
Tomas Moro

Gerente de Supply Chain de Grupo Ransa Perú.
En un mundo globalizado en el que los clientes
tienen acceso ilimitado a información y son mucho
más exigentes en cuanto a los niveles de calidad,
servicio y costos de los productos y servicios que
consumen, se hace imperativo que las empresas
cuenten con programas de excelencia operativa
que les permitan ser ágiles, flexibles y eficientes
para así satisfacer los requerimientos de los clientes en el menor tiempo posible, con la mejor calidad y al menor costo.
Si es tan importante contar con este tipo de iniciativas para poder competir y en algunos casos sobrevivir, por qué tantas de éstas fracasan? Aproximadamente el 75% de las implementaciones de
programas de excelencia operativa fracasan o reporte poco o ningún avance. Por qué?

Esta presentación trata de explicar algunas de
las razones por las que muchas empresas fracasan en su intento de establecer este tipo de
iniciativas y a la vez propone algunas acciones

Reconocidos Expositores
Justin O’Toole

Gerente General de TOTTUS - Perú

Esta presentación exploró como las empresas
están innovando procesos y servicios para
mantenerse a la vanguardia de las nuevas y más
exigentes expectativas de servicios.
La conferencia nos mostró cómo los consumidores
están impulsando los cambios en los
requerimientos del servicio. Las empresas están
siendo obligadas a satisfacer estas expectativas y
cada vez se está borrando la línea divisoria entre
los canales (omni channel). Esto está creando
una intensa presión sobre las capacidades de la
cadena de suministro.
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Algunas fotos

De BACKUS: Diego Burga, Roberto Figari y Alberto
Bocanegra.

Expositor Magnus Lindkvist en
la XVIII EXPOGESTIÓN.
Violeta Vargas (GS1 Perú),
Nathan Goldstein (expositor) y
Mary Wong (GS1 Perú).
Gianfranco Dellepiane (NESTLE), Frank Zegarra (DINET) y Oscar Maldonado (NESTLE)

Algunas fotos

De BACKUS: Gianfranco Musso y Luis Arrisueño

Tomás Rodríguez (CENCOSUD) y Rafael Belmont,
presidente de GS1 Perú.

Jesús Jaramillo (KIMBERLY-CLARK), Roberto Figari (BACKUS), Luis Marsano (KIMBERLY-CLARK),
German Salas (KIMBERLY-CLARK) y Jorge Arbulú

De RANSA: Ricardo Winkelried, Giacomo Navach y
Carlos Nuñez. (KIMBERLY- CLARK).

Algunas fotos

Stand GS1 PERÚ: XVIII Expogestión 2013 Innovación
y Excelencia Operacional

Tomas Moro, Gerente de Supply Chain de Grupo
Ransa - Perú

Ricardo V. Lago, El rol de la innovación en el crecimiento del Perú y otras economías emergentes.

Juana Kuramoto,Directora de Prospectiva e Innovación Tecnológica, Concejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONCYTEC - Perú

Contacto

Jr. Monterrey 373, Piso 12,
Chacarilla - Santiago de Surco, Lima 33 - Perú
T +51(1) 203 - 6100 F +51(1) 203 - 6115 E
gs1pe@gs1pe.org.pe
www.gs1.org
https://www.facebook.com/CDIGS1Peru
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